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SAIA SUPERIOR DEL TRIBUNAT DE J
DEt ESTADO DE

SEXAGÉSIMA CUARTA SESIóN E

VEINTIUN

En lo Ciudod de Guodololoro, Jolisco, slend
de dos mil veinlluno, en el Solón de Sesiones
Justicio Administrolivo, ubicodo en lo Av
Colonio Jordines del Bosque, de esto Ciudo
orlículos 3 y 4 7 numerol I de lo Ley
Administrolivq del Esiodo de Jolisco, se reu
de lo Solo Superior del Tribunol de Juslicio A
MAGISIRADO JOSE RAMóN JMÉNEZ GU
AVETINO BRAVO CACHO, MAGISTRADA FA
Secretorio Generol de Acuerdos SERGIO C
lo Sexogésimo Cuqrlo Sesión Exlroordlnorlo
el Presidente de lo Solo Superior, solicito ol
osistencio poro lo consioioción del quórum

El Secretorio Generol de Acuerdos tomo lis
presentes:

Mogistrodo FANY LORENA JtMÉNEZ AGUTRRE
Mogistrodo AVELINO BRAVO CACHO. (Pres
Mogisfrodo JosÉ RAMóN JtMÉNEz GUTTERRE

En uso de lo voz el Secretorio Generol de
que se encuenlron presentes los tres Mogistr
de este órgono jurisdiccionol, por lo que exi
sesionor consideróndose como vólidos y le
pronuncien, conforme lo esloblecen los o
Eslodo, el orlículo 7 de lo Ley Orgónlco del
del Estodo de Jolisco, y 55 frocción ll del R

Justicio Administrotivo del Estqdo de Jolisco

El Mogistrodo Presidente, declorq obierto
puntos señolodos en el siguiente;

ORDEN DET

1. Listo de osistencio, constotoción de
conespondiente;

2. Aproboción del Orden del Dío;
\
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SEXA

STICIA ADMINISTRATIVA
usco

RAORDINARIA DOS MIt

e lo Solo Superior del Tribunol de
ido Niños Héroes número 2óó3
, conforme o lo dispuesto por los

rgónico del Tribunol de Juslicio
ieron los Mogislrodos integrontes
minisirotivo del Estodo de Jolisco.
ÉRREZ Presidenle, MAGISIRADO
Y LORENA JIMÉNEZ AGUIRRE, Y EI
TAÑEDA FLETES, o fin de celebror
e dos mll veinlluno, poro lo cuol

Secretorio Generol lome lisio de
egol.

de oslstencio o los Mogistrodos

te)
. (Presente)

cuerdos, hogo del conocimiento
dos que integron lo Solo Superior
e el quórum legol requerido poro
oles los ocuerdos que en ello se
culos ó7 de lo Constitución del
ribunol de Justicio Administrqtivo
glomento lnlerno del Tribunol de

o presente sesión y propone los

A:

quórum legol y declorotorio

Ésltr,t¡ tóN EXTRA
S IO DE DOS MIL VEINTI NO

los cotorce horos del sels de jullo

(Presente 
)
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3. Anólisis, discusión y en su coso oproboción del proyecto de sentencio del
expediente de lo Acloroción de Senten cio 352/2021 Recurso de Apeloción.

I

En uso de lo voz el Moglslrodo Presldenle, en reloción ol punto número uno del
orden del dío, el mismo yo quedo desohogodo.
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El Mogislrodo Presidente JOSÉ RAMóN JTMENEZ GUT|ERREZ: Somete o su
oproboción el orden del dío.

Registrodo lo votoción por porte del Secretorio Generql de ocuerdo, se emite
el siguiente punto de ocuerdo:

ACU/SS/OI/ó4 /E/2O21. Con fundomento en el orlículo 8 frqcción XX de lo Ley
Orgónico del Tribunol de Justicio Administrofivo del Estqdo de Jolisco, en
reloción con el ortículo 2l frocción IV del Reglomento lnterno del Tribunol de
J I d ¡ I t d I E I d dU s c o m n s Io o s o o c J o o e orde n d d to qU do
opr b d d d d t d k do o o por U n o n m o o o S e o s os s o os I n tes Io n t 5 de So o
sU ¡ or
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En uso de lo voz el Mogistrodo Presidente. el slgulenie punto del orden del dío
es relotivo ol onólisis, discuslón y en su coso oproboción del proyecto de
sentencio del expediente de lo Acloroción de Sentencio 352/2021 Recurso de
Apeloción.

Registrodo lq votoción por porte del secretorio Generql de Acuerdos, se emite
el siguiente punlo de Acuerdo:

ACU/SS/02/64/E/2021. Con fundomento en lo dispueslo por el ortículo B
numerol 1 frocción I de lq Ley Orgónico del Tribunol de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco, oriiculo 82 de lo Ley de Justicio
Administrotivo del Estodo de Jolisco y el orfículo l8 frqcciones ll y vlll y 19
del Reglomento lnlerno del Tribunol de Juslicio Administrotivo del Eslodo de
Jolisco, los Mogistrodos integrontes de lo Solo superior del Tribunol de
Justicio Administrotivo del Eslodo de Jolisco, oproboron por unonimidod de
votos el proyecto de sentencio del expediente de lo Acloroción de
Senlencio 352 2021 Recurso de A elo ción.

En uso de lo voz el secrelqrio Generol de Acuerdos: Mogistrodos les informo
que no existen puntos pendientes por desohogor poro lo presenie Sesión.

En uso de voz el Mogislrodo presidenie: en virtud de hober ogotodo los puntos
del orden del dío de esto sesión Extroordinorio siendo los colorce horqs con
diez mlnutos del seis de jullo de dos mll veinlluno, se concluye con lo mismo.
Firmon lo presente octo poro consloncio los Mogistrodos integrontes de lo solo

srxncÉsl¡¡a cUARTA s ex*ffiu¡nr¡
SEIS DE J DE DOS MIL VEI NO
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Superior, Presidente JOSÉ RAMóN JIMÉNEz
y FANY TORENA JtMÉNEZ AGU|RRE, onte et
lo Solo Superior, SERGTO CASTAñEDA FIETES,

MAGISIRADO óN ¡lrr¡Érurz cuTtÉR
Presldente de lo Solq Superior

ÉNrz ¡ouln

Secrelorio Ge

TIÉRREZ, AVELINO BRAVO CACHO
lorio Generol de Acuerdos de

uien outorizo y do fe.

EZ

O BRAVO CACHO
de lo Solo Superlor

LET

de Acuerdos de lq Solo §uperior

tMA cUARTA sEsróu ¡xrneoRDlNRntn
SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO
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